Camping Valle Enmedio

.

Ctra. Peguerinos al Puerto de los Leones, km. 4,800 MUP nº 82 - 05293 Peguerinos (Ávila)Teléfono 918983176 - camping@vallenmedio.com

NORMAS PARA LA RESERVA Y UTILIZACIÓN DE BUNGALOWS
1. Los bungalows son unifamiliares, no pudiéndose superar el número de personas
previsto. Las visitas no podrán pernoctar en el bungalow, debiendo abonar la tarifa
correspondiente.
2. Los ocupantes de los bungalows, deberán dejar el vehículo en el aparcamiento del
camping, muy próximo a la ubicación de los bungalows.
3. El día de llegada se podrá disponer del bungalow a partir de las 18:00h. y máximo
hasta las 22:00h., aunque la entrada en el camping puede ser antes.
4. El día de salida habrá que dejar disponible el bungalow antes de las12:00h.
advirtiendo previamente de ello para proceder a su revisión.(En función de la
disponibilidad, el horario de salida se puede retrasar, previo pago del suplemento
correspondiente.)
5. El bungalow se dejará limpio y recogido, tal como fue entregado, utensilios de
cocina limpios y basura depositada en los contenedores al efecto. En caso contrario
se aplicará un cargo por la limpieza.
6. No se permite instalar tiendas suplementarias en la parcela del bungalow.
7. Las peticiones de reserva se podrán efectuar por teléfono, siempre que esta sea por
un mínimo de dos noches, excepto puentes, Semana Santa y periodos que la
Dirección determine previamente, que deberán ser completos. Esta no será
considerada firme hasta haber recibido por fax el justificante de la
transferencia por 50% del importe total, el resto del importe se abonará en el
camping el día de salida.
8. En los casos de anulación de reservas, se reintegrará al cliente el siguiente
porcentaje del importe entregado a cuenta:
• 30 días antes de la fecha de entrada, devolución 100%.
• 20 días antes de la fecha de entrada, devolución 50%.
• 10 días antes de la fecha de entrada, devolución 10%.
9. Para la facturación, se considerará día de entrada el señalado en la reserva,
independientemente del día real de entrada.
10. El camping se compromete a mantener a disposición de los interesados las reservas
de los bungalows efectuadas con paga y señal, durante los dos días siguientes al
previsto para la entrada. A partir de ahí se considerará anulada la reserva.
11. Se respetarán las normas de régimen interno(en el tablón de anuncios de recepción).
12. En los bungalows no se admiten ningún tipo de animal domestico.
13. No está permitido sacar el mobiliario del bungalow fuera de la terraza del
mismo, así como tampoco se permite mover la mesa y las sillas de la terraza
fuera de la misma.

